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¿Dónde esta el cordero para el holocausto, Padre?  
- preguntó Isaac. 

Dios proveerá el cordero para el holocausto,  
 - respondió Abraham.  

 
Hoy triunfa el buen Cordero 

que en esta tierra impía 

se dio con alegría 

    por el rebaño entero! 

 

Queridos feligreses: 
   Ha resucitado Cristo, aleluia! El oye del Padre celestial que le dice: 

“Ahora conozco tu amor misericordioso porque no te guardaste tu propia vida como algo que 

no se podía entregar por los demás. Recibe la gloria que dejaste al asumir la naturaleza 

humana. Entra al lugar que tienes reservado desde la eternidad”. La alegría del cielo es infinita, 

incalculable.  

 Con la resurrección de Jesucristo cambia nuestra existencia: ahora sabemos que la 

inmensa nostalgia de Dios que hay en nuestro corazón es la señal de que anhelamos una felicidad 

que no se acaba. Nada de este mundo puede darnos la felicidad perfecta. Algunas cosas por las 

que trabajamos, especialmente la paz de los corazones y la reconciliación, nos dan un 

contentamiento aceptable. Pero estamos comenzando cada día otra vez. 

 Cuántos padres y madres en nuestra iglesia conocen la historia de Abraham y su hijo 

Isaac! Oiremos la voz de Dios que nos dice: “Ahora conozco tu amor hacia mi, porque no te 

guardaste a tu hijo o hija, tu marido o esposa, tu dinero y tu fama, ni tus ambiciones terrenas, 

sino en cambio consideraste todo insignificante comparado con ganarte a Cristo!  ¿Vendiste todo 

y lo diste a los pobres, seguiste la palabra del Evangelio? ¿Quién de nosotros oirá esa Voz?  

 Con mis deseos afectuosos de una santa Pascua de Resurrección 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

Nadie quiere dormir en la madrugada de la Resurrección 



VIGILIA PASCUAL  Sentido de levantarse de madrugada 

 

El Evangelio nos enseña que Jesús alabó a los servidores que estuvieron despiertos hasta 

la madrugada esperando que llegara su Señor. Los que hemos madrugado en este día somos 

como aquellos servidores a quienes se felicita: “Por que fuiste fiel en lo poco, recibirás lo 

mucho!” ¿Cuántos de ustedes no se han quedado velando hasta que sus hijos llegaran a casa? Y 

también ese es el sentido de nuestros “velatorios”: nos quedamos despiertos esperando que 

llegue Cristo a “despertar”a nuestro difunto. Porque los difuntos no están destinados a un “sueño 

eterno”, por el contrario: deben gozar de la felicidad que no tiene fin.  

¿Hay algo que pueda compararse a esperar la venida de Cristo 

que nos devuelve la esperanza de la vida? ¿Acaso nosotros somos los 

obreros de la viña que llegamos  a  la primera hora? ¿No somos de 

aquellos que el Señor contrató en la última hora de trabajo, y nos dio también un denario como a 

los demás? ¿No deberíamos alegrarnos que el Señor llega para “despertarnos” de nuestra 

somnolencia,  indolencia y pereza para construir algo hermoso? Gracias, Cristo, por despertar a 

los muertos. Gracias por despertarme a mí, para que anuncie a los demás: “Vengan todos a la 

fiesta de Cristo Resucitado: los primeros y los últimos, los ricos y los pobres; los fuertes y los 

débiles; los que ayunaron y los que no lo hicieron. Vengan a gozar de la única fiesta que vale la 

pena celebrar: la Pascua de Cristo. Vengan los ángeles y cuenten a cada uno que la muerte y el 

demonio han sido vencidos. Venga San Gabriel Arcángel y nos diga a cada uno que la puerta del 

cielo se ha vuelto a abrir para los que buscamos el Árbol de la Vida. Venga el mismo Cristo y 

nos despierte.  

 
PASCUA:  Agua y fuego "Las vísperas 

bautismales” 

Hoy mismo a las 18 son las vísperas 

bautismales. Rezamos los salmos pascuales, 

uniéndonos a todos los monasterios del mundo que 

culminan el día santo de Pascua con los himnos y 

oraciones de la alegría más grande. El agua del 

Bautismo y el fuego del Espíritu Santo nos 

resucitan también a nosotros. 

 

PASCUA.  “Volvieron las flores” 

Una señora se quedó admirada que el 

casamiento realizado el 9 de marzo fuera sin 

flores. “Si en todos las iglesias los casamientos son 

con flores, aunque sea Cuaresma!”, exclamó. 

“¿Por qué hacer una rareza así?” Ahora me toca 

preguntar a mí: ¿estamos en una Iglesia en la cual 

lo que es normal ha dejado de serlo? ¿La cuaresma 

con ayuno y sin flores es un invento 

 de aquí?¿O pertenece a la larga Tradición 

católica? ¿Quién se equivoca? Desde el 

miércoles de ceniza hasta la Vigilia pascual se 

suprimen las flores en la Iglesia Católica.  

Las flores vuelven con la Pascua de 

Resurrección. ¿Cómo podríamos celebrar con 

flores en un tiempo en que lloramos porque nos 

van a llevar al Esposo de la Iglesia? Durante 

siglos no se celebraron casamientos en la 

Iglesia, en tiempo de cuaresma. Algo se ha 

perdido en la fe del pueblo y en las costumbres 

de los sacerdotes que debemos restaurar: el 

sentido de una comunidad de fe. Formamos 

parte de una familia que se alegra o entristece al 

mismo tiempo. Gracias flores que llenan de 

alegría nuestra iglesia: ustedes son “naturales” y 

sin embargo son un “milagro” nuevo que sana 

nuestro dolor. 

 

 

Hoy Cristo alza de la nada al alma rescatada.

¡Despierten: 

Cristo resucitó! 



Las costumbres pascuales del país 

 

TORINO:  Bizcochos de Pascua de Salta 

 

Ingredientes: 100 grs. de manteca; 100 grs. 

de azúcar; 200 grs. de harina; ½ cucharada de 

té de canela; 20 grs. de fruta abrillantada; 80 

grs. de pasas de Corinto (sin semilla) o 

grosella; 1 huevo. 

Método: 1) bata juntos con cuidado la 

manteca y el azúcar; 2) en otro recipiente 

mezcle la harina, una pizca de sal, la fruta 

abrillantada cortada finita, las pasas y vainilla 

(u otra especia de su gusto); 3) bata el huevo 

y mézclelo con los ingredientes secos, 

despacio. 4) Puede agregar un poquito de 

leche para mezclar la masa; 5) mezcle con la 

manteca y el azúcar, hasta formar una masa 

firme. Amásela varias veces con palo de 

amasar hasta tener una masa de 1 cm. de 

espesor. 6) Pinche con un tenedor toda la 

capa de la masa. Corte bizcochos de unos 6 

cm. cuadrados. Coloque en una bandeja 

enmantecada. 7) Ponga a horno moderado 

hasta que los bizcochos estén de color 

marrón suave, unos 15 minutos.  

 

BRIDGES: Bizcochos de Pascua de Tierra 

del Fuego  

 

Igual que los de arriba, pero en lugar de 

canela, fruta abrillantada y pasas, se ponen 2 

cucharadas de te de cáscara de limón o de 

naranja picada finito.  

 

COSTA: Huevos de Pascua de Entre Ríos 

 

Hierva los huevos con agua coloreada por 

haber hervido verduras verdes, o remolachas. 

También puede hervirlos en te, café, o mate 

cocido. Se decoran con bolitas de chocolate 

de varios colores. 

 

Actividades  parroquiales en abril 

 Comentario al Evangelio 

El lunes 1º. , martes 2 y jueves 4 reuniones de comentario a los Evangelios del 7, 14 y 21. 

 Primer viernes 

El viernes 5,  primero de mes a las 19 hs Adoración al S. Sacramento; a las 20 reunión del CPP. 

 “Jesús Misericordioso” 

El dgo 7  recordamos la Fiesta de Jesús Misericordioso. Obsequiaremos un hermoso plegable. 

 Té pascual de DIAKONIA 

El jueves 18 es el tradicional Te de Pascua de DIAKONIA. A las 16.30 hs. 

 Cena Pascual 

El sábado 20  a las 20.30 hs es la tradicional convivencia del  tiempo Pascual: Cena Pascual. 

 Lunes 29 

La memoria de San Gabriel Arcángel de abril es el lunes 29. Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Por ser el 

día del animal, se bendicen las “mascotas” .  

 

In memoriam: + Lucía Oruezabal de Tola 

 

Después de una fecunda vida, rodeada del cariño de su amado esposo Pablo e hijas, falleció el 4 

de marzo a la madrugada + Lucía Oruezabal de Tola. La misa del 1º mes será el sábado 6 de abril 

a las 18 hs. Queda en nuestra memoria como una gran dama cristiana que no se quejaba ni 

reprochaba nada a nadie. Nuestros corazones no la olvidarán jamás.   



JUAN PABLO II:  El Papa valora la Internet como un invento revolucionario 

Dos documentos de la Santa Sede 

 

Entren a nuestro sitio de internet  www.sangabriel.org.ar  para ver los nuevos documentos 

aprobados por el Papa sobre la Internet. Verán también la estadística de quienes tienen Internet 

en el mundo, y muchas otras cosas necesarias para sus hijos estudiantes o para la propia 

formación. Los argumentos del Papa sobre la Internet, que ya publicamos, se aumentan ahora 

con el tema de que la internet es más usada por los ricos que por los pobres. Así sucedió también 

con la imprenta y los libros que produjo.  

Y remontándonos al pasado, los libros eran tanto el patrimonio de los ricos que se 

guardaban con cadenas pesadas en las bibliotecas privadas y de monasterios. Por consiguiente, se 

cumple la palabra de Jesús, “siempre habrá pobres entre ustedes”. Por pobreza, hay que 

entender las necesidades primarias más las carencias humanas. Cualquier otra pobreza es 

simbólica, alegórica y compasiva, pero la verdadera pobreza es la “impuesta” a los demás. La 

pobreza “voluntaria” es valiosa, pero no es pobreza.  Entonces, una parroquia humilde que tiene 

una página de internet al día y logra que su gente más sencilla use la internet, está ayudando a 

comprender ese problema de la pobreza real y rotunda.  

 Por favor, dediquen un momento a pensar estos argumentos míos: 1) para evitar que haya 

esa divergencia entre ricos y pobres, tenemos una página internet parroquial actualizada en un 

barrio común y corriente. No es patrimonio de las parroquias “ricas” tener este instrumental. Más 

aún, para que no se convierta en máquina de opresión al pobre, es muy importante que haya 

páginas internet en las parroquias de las villas de emergencia y otras instituciones que se dedican 

a completar las necesidades y carencias que conforman la pobreza verdadera. No vale replicar al 

pobre real que “no tienen plata para comer y están gastando plata en internet”. Esa es la forma 

de oprimir. 2) que unos parroquianos “mayores de edad” no tengan miedo a este nuevo medio 

tecnológico y lo conozcan y usen, es algo fantástico. Porque en medio de una sociedad invadida 

por una cultura no religiosa (= Dios fuera), una página internet parroquial es cultura religiosa  

(= de Dios). 3) La página internet de cualquier parroquia católica, de la nuestra también, sirve 

para las campañas de toda la Iglesia, sobre todo a favor de los necesitados y carentes.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar  
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